
 

SOLUCIONES FÍSICA 

OPCIÓN A 

Pregunta 1.- Los satélites LAGEOS son una serie de satélites artificiales diseñados para proporcionar 
órbitas de referencia para estudios geodinámicos de la Tierra. Consisten en un cuerpo esférico de 
masa m = 405 kg que se mueve en órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 5900 km 
sobre su superficie. Determine: 

a) El periodo de este tipo de satélites.

b) La energía requerida para que, desde la superficie de la Tierra, pasen a describir dicha
órbita.

Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67ꞏ10-11 N m2 kg-2; Masa de la Tierra, MT = 5,97∙1024 kg; Radio de la 
Tierra, RT = 6,37ꞏ106 m.

a) En este caso debemos tener en cuenta que el radio de la órbita del satélite viene dada como la
suma de la altura respecto de la superficie más el radio de la Tierra, de modo que R=(5900+6370)
km
Como nuestro satélite orbita en trayectoria circular se debe cumplir
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5696,76 m s  

Por lo tanto el periodo de rotación del satélite vendrá dado por: 
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13533,08 s 225,55 min. 

b) En una órbita circular la energía total del satélite viene dada por:
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Por lo que nuestro satélite deberá tener una energía total 
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6,57 10  J 

Si inicialmente el satélite se encuentra en la superfice de la Tierra, únicamente tendrá energía potencial 
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2,53 10  J 

La diferencia entre ambas energías será la que tendremos que suministrar 
𝐸 𝐸 1,87 10  J 

Pregunta 2.- Un detector acústico que se encuentra situado a 200 m de una sirena mide un nivel de 
intensidad sonora de 80 dB. Suponiendo que la sirena emite como una fuente puntual, determine: 

a) La potencia sonora de la sirena.
b) La distancia a la que debemos situar dicho detector para que mida la misma intensidad sonora

cuando la sirena tiene una potencia doble a la del apartado anterior.
Dato: Intensidad umbral de audición, I0 = 10-12 W m-2. 

a) la escala decibélica es una escala logarítmica que nos permite comparar niveles de intensidad
sonora y que viene dada por:

𝛽 10 log
𝐼
𝐼

80 → 𝐼 1 10  W m  

Si consideramos que la onda sonora es una onda esférica, podemos relacionar la intensidad 
sonora con la potencia sonora mediante: 

𝑃 𝐼 4𝜋𝑅 50,27 W 
b) Ahora la potencia de la nueva sirena es P= 100,54 W y buscamos el punto para el cual la intensidad

sonora es la misma del apartado anterior, por lo tanto I=1ꞏ10-4 W m-2 haciendo uso de la ecuación
I=P/S
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4𝜋𝑅 → 𝑅 282,86 m 

Pregunta 3.- Una carga q1 = 10 C está situada en el origen de coordenadas, mientras que otra carga 

q2 = 20 C está situada en el punto (3, 0) m. Calcule: 

a) El punto del espacio en el que el campo eléctrico total generado por ambas cargas es nulo.
b) El trabajo que realiza el campo para transportar un electrón desde el punto (3, 4) m hasta el

punto (2, 0) m.
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,6ꞏ10-19 C; Constante de la Ley de Coulomb, K = 9ꞏ109 N m2 C-2.  

a) Para calcular el punto en el que el campo eléctrico es nulo debemos tener en cuenta que
dado su carácter vectorial, en este caso, el punto que buscamos debe estar situado entre
ambas cargas. Ahora, únicamente debemos exigir que el módulo de ambos campos sea el
mismo.
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3 𝑥
→ 𝑥 1,24 m 

Por lo tanto el punto que estamos buscando es el punto (1,24, 0) m 
b) Sabemos que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, lo cual nos permite aplicar la

definición de energía potencial.
𝑊 ∆𝑈 𝑞∆𝑉 𝑞 𝑉 𝑉  

𝑉 𝐾 𝐾 63000 V                         𝑉 𝐾 𝐾 225000 V 

𝑊 1,6 10 225000 63000 2,592 10  J 

Pregunta 4.- Una lente convergente de 10 cm de distancia focal se utiliza para formar la imagen de 
un objeto de tamaño y = 1 cm. Si queremos que la imagen se forme 14 cm a la derecha de la lente:  

a) Determine la posición donde se debe situar el objeto y el tamaño de la imagen que se obtiene.
b) Realice el trazado de rayos correspondiente.

a) s’=0,14 m
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Pregunta 5.- Si iluminamos un cierto material con una luz de longitud de onda λ = 589 nm se liberan 
electrones con una energía cinética máxima de 0,577 eV. Por otro lado al iluminarlo con luz ultravioleta 
de longitud de onda λ = 179,76 nm, la energía cinética máxima de los electrones emitidos es 5,38 eV. 
Determine: 

a) El valor de la constante de Planck y el trabajo de extracción del material.
b) La longitud de onda de de Broglie del electrón con energía cinética máxima para el caso en

el que se ilumine el material con la luz ultravioleta.
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,6ꞏ10-19 C; Masa en reposo del electrón, me = 9,1ꞏ10-31 kg; Velocidad 
de la luz en el vacío, c = 3ꞏ108 m s-1. 

a) La ecuaciones necesarias son: 𝐸 ó 𝑊 𝐸 á  y 𝐸 ó

Combinando ambas ecuaciones y aplicándolas a los dos casos que se nos presentan obtenemos un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (W0 y h) 

ℎ𝑐
𝜆

𝑊 𝐸 á  

 

 
𝑊 0,577 1,6 10

 

,
𝑊 5,38 1,6 10

→
𝑊 2,45 10  J

ℎ 6,63 10  J s
 

b) A partir de la expresión de la longitud de onda de De Broglie y sustituyendo los valores del enunciado
y el valor de h obtenido en el apartado anterior tenemos:

𝜆
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6,63 10 34

1,567 10
5,30 10 10m 



OPCIÓN B 

Pregunta 1-.El satélite Europa describe una órbita circular alrededor de Júpiter de 671100 km de 
radio. Teniendo en cuenta que su periodo de revolución es de 3,55 días terrestres, determine: 

a) La masa de Júpiter.
b) La velocidad de escape desde la superficie de Júpiter.

Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67ꞏ10-11 N m2 kg-2; Radio de Júpiter, RJúpiter= 69911 km. 

a) Por un lado la velocidad del satélite se puede relacionar con el periodo simplemente mediante

𝑣
2𝜋𝑅

𝑇
13747,54 ms  

Si el cuerpo describe una órbita circular debe cumplirse 
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1,90 10  kg 

b) Para calcular la velocidad de escape simplemente debemos exigir que la energía total de la partícula
sea 0
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60,21 10  ms  

Pregunta 2.- La expresión matemática de una onda transversal que se propaga a lo largo del eje x 
viene determinada por la siguiente expresión en unidades del S.I.: 

0( , ) 0, 05 cos (8 4 )    y x t t x  

Determine: 

a) El valor de la fase incial 0, si sabemos que en el instante t = 5 s la velocidad de oscilación

de un punto situado en x = 3 m es nula y su aceleración es positiva.
b) El tiempo que tardará en llegar la onda al punto x = 8 m si suponemos que la fuente

generadora de dicha onda comienza a emitir en t = 0 en el origen de coordenadas.

a) Simplemente derivando la expresión de la onda en función del tiempo obtenemos la expresión de la
velocidad. Exigimos que la velocidad en x = 3 m y t = 5 s sea 0

𝑣
𝑑𝑦 𝑥, 𝑡

𝑑𝑡
0,05 8𝜋 sen 8𝜋𝑡 4𝜋𝑥 𝜑  

𝑣 3,5 0,05 8𝜋 sen 28𝜋 𝜑 0 →
𝜑 2𝑛𝜋 ; 𝑛 0, 1, 2

𝜑 2𝑛 1 𝜋; 𝑛 0, 1, 2
 

Para discernir cuál de los dos valores es el que buscamos volveremos a derivar para obtener la 
expresión de la aceleración y seleccionar aquel valor de 𝜑  que hace que la aceleración sea positiva 

𝑎 3,5
𝑑𝑣 𝑥, 𝑡

𝑑𝑡
0,05 8𝜋 cos 28𝜋 𝜑 ,

𝜑 2𝑛𝜋 ; 𝑛 0, 1, 2 → 𝑎 0
𝜑 2𝑛 1 𝜋; 𝑛 0, 1, 2 → 𝑎 0

Por lo tanto la solución que buscamos es 𝜑  2𝑛 1 𝜋; 𝑛 0, 1, 2  cuyo valor más sencillo 
se corresponde con  𝜑 𝜋 

b) Para calcular el tiempo que tardará la onda en llegar al punto x = 8 m simplemente deberemos calcular
la velocidad de propagación de la onda

𝑣 𝜆𝜐
𝜔
𝑘

0,5 4 2 m s

Una vez que tenemos la velocidad de propagación: t = s / v = 8 / 2 = 4 s 



Pregunta 3.- Un positrón, partícula idéntica al electrón pero con carga positiva, es acelerado 

mediante una diferencia de potencial V para posteriormente introducirse en una región del espacio 

en la que hay un campo magnético B = 5 T perpendicular a la velocidad del positrón. Sabiendo que 
el radio de la órbita circular que describe el positrón es 50 cm, obtenga:  

a) El valor de la diferencia de potencial V utilizada para acelerar el positrón. 
b) El valor de la frecuencia angular de giro del positrón en dicha órbita. 

Datos: Valor absoluto de la carga del positrón, e =1,6ꞏ10-19 C; Masa del positrón, mp =9,1 10-31 kg. 

 

a) Cuando una partícula cargada describe una movimiento circular en una region del espacio en la 
que existe un campo magnético se cumple: 

𝐹 𝑞𝑣𝐵 𝑚
𝑣
𝑅

→ 𝑣
𝑞𝐵𝑅

𝑚
439,56 10  m s  

Esta velocidad la adquiere el positron gracias a la aplicación de una diferencia de potencial V. 
Como únicamente están actuando fuerzas conservativas podemos aplicar: 

Δ𝐸 Δ𝐸 0 → Δ𝐸 Δ𝐸 →
1
2

𝑚𝑣 8,79 10  J qΔ𝑉 → Δ𝑉 0,55 V 

 
b) Para este segundo apartado simplemente debemos establecer la relación entre la velocidad lineal 

de la partícula y la frecuencia angular 

𝜔
𝑣
𝑅

0,88 10  rad s  

 
Pregunta 4.- Desde lo alto de un trampolín, Carlos es capaz de ver a Laura que está buceando en el 
fondo de la piscina. Para ello tiene que mirar con un ángulo de 30o con respecto a la vertical. La altura 
de observación es de 4 m y la piscina tiene una profundidad de 3 m. Si el índice de refracción del 
agua es nagua=1,33, determine: 

a) La distancia respecto a la vertical del trampolín a la que se encuentra Laura. 
b) El ángulo límite entre ambos medios indicando el sentido en el que se produce. 

Dato: Índice de refracción del aire, n0 = 1. 
 

a) Aplicamos la ley de Snell 
𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝛼 𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝛼 → 1 𝑠𝑒𝑛 30 1,33 𝑠𝑒𝑛 𝛼 → 𝛼 22,08º 

Ahora simplemente debemos aplicar trigonometría para calcular la distancia en el eje horizontal 
que hemos recorrido en cada uno de los dos medios 

𝑥 𝐻 𝑡𝑔𝛼 𝐻 𝑡𝑔𝛼  
Siendo H1 la altura del trampolín y H2 la profundidad de la piscina y teniendo en cuenta el ángulo 
que forma la luz en cada medio. 

𝑥 4 𝑡𝑔30 3 𝑡𝑔22,08 3,53 m. 
 

b) El ángulo límite 𝑠𝑒𝑛 𝛼
,

→ 𝛼 48,75º y solamente tiene sentido en la dirección agua-aire 

 
Pregunta 5.- Una muestra de madera de un sarcófago se ha datado mediante el método del 14C con 
una edad de 3200 años. En la muestra se ha detectado que la cantidad de 14C ha disminuido, 
respecto de la que había originariamente, un 32%.  

a) Calcule la vida media del 14C y el periodo de semidesintegración. 

b) Si la muestra actual contiene una masa de 8 g de 14C, ¿qué actividad presenta dicha 
muestra? 

Datos: Número de Avogadro, NA = 6,02ꞏ1023 mol-1; Masa atómica del 14C, M = 14,0 u. 
 

a) Podemos aplicar la fórmula de la desintegración. En nuestro caso, aunque no nos den el número 
de átomos de 14C, podemos establecer una relación con el porcentaje de la muestra que tenemos 

𝑁 𝑁 𝑒 → 0,68𝑁 1𝑁 𝑒 → 𝜆 1,20 10  𝑎ñ𝑜𝑠 3,80 10  s  



La vida media,  se calcula a partir de la expresión que relacionan el período de semidesintegración  

y  
𝜏 8297,41 años 2,62 1011 s

𝑇 /
𝑙𝑛2

𝜆
5776,23 años 1,82 1011 s 

b) La actividad de una muestra radiactiva viene dada por A=En nuestro caso debemos averiguar 
primero el número de átomos N que tenemos en nuestra muestra, para lo cual haremos uso del 
número de Avogadro. 



𝐴 𝜆𝑁 𝜆
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14
𝑁 3,8 10  




